
Realidad virtual para la formación de reclusos

La realidad virtual para la formación de reclusos - ViRTI, es una iniciativa de Greta du Velay (FR), CIRE,
Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (ES), Innovative Prison Systems (PT) y SQLearn (GR) apoyada por
el programa Erasmus+ de la Comisión Europea (2020-2022).  

Contexto

La Resolución del  Parlamento Europeo,  de 5 de octubre de 2017,  sobre los sistemas y las condiciones
penitenciarias, "anima a los Estados miembros a desarrollar herramientas de apoyo a la reinserción de los
reclusos a la vida laboral para identificar las oportunidades de trabajo en relación con las necesidades del
territorio, a organizar y supervisar la formación y el trabajo de la forma más personalizada posible y  a
entablar  un  diálogo  constante  con  las  organizaciones  empresariales  insta  a  los  Estados  miembros  a
establecer  programas de formación para  alentar  a  las  instituciones  y a las  empresas  privadas  a  ofrecer
formación profesional a los internos con vistas a contratarlos al final de su período de privación de libertad [.
... establecer puntos de contacto para los reclusos libertad condicional, ofreciéndoles información y apoyo en
la búsqueda de empleo, así como formación a distancia obligatoria y estrechamente supervisada.

Participar en actividades de educación y formación tiene múltiples beneficios. Los reclusos, que suelen tener
un  nivel  formativo  bajo,  ganan  confianza  y  desarrollan  habilidades  transversales  y  profesionales  que
aumentan sus posibilidades de ser contratados al salir de prisión. El acceso al empleo es una condición para
la rehabilitación independiente, reduciendo el riesgo de reincidencia. Pero las oportunidades de formación
son limitadas porque no todos los centros penitenciarios disponen de instalaciones técnicas para impartir
cursos  de  formación profesional.  E  incluso cuando existen,  los  internos pueden ser  reacios  a  participar
porque no confían en su potencial y pueden sentirse avergonzados delante de sus compañeros. La dificultad
de adaptación también es una causa de muchos abandonos.

Queremos:

 Diversificar la oferta de formación para reclusos.

 Motivar a los reclusos para que participen en la formación y reducir la tasa de abandono tras el
compromiso.

 Desarrollar las competencias básicas y transversales de los reclusos gracias a las interacciones que
permite la realidad virtual.

 Implicar a las empresas en el proceso de aprendizaje e integración global.

Vamos a:
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 Hacer un estudio del uso de la realidad virtual para la educación y la formación

 Analizar qué se puede hacer en un entorno penitenciario con las tecnologías y productos existentes.

 Determinar las condiciones para el éxito de la integración de la realidad virtual en la formación de
los internos. 

 Desarrollar  y  probar  módulos  de  realidad  virtual  basados  en  vídeos  de  360°  que  integren
funcionalidades interactivas para descubrir los diferentes oficios de la construcción.

 Sensibilizar a las diferentes partes interesadas (administración, formadores, financiadores) sobre el
uso de la realidad virtual en la formación de los internos. 

Nuestra experiencia se compartirá en Internet en cinco idiomas, inglés, francés, portugués, español y catalán.

¿Quiénes somos?

Greta du Velay es un organismo público de formación que agrupa a 21 escuelas del Ministerio de Educación
francés. Certificada ISO 9001 desde 1998 y Qualiopi desde 2020, existe desde 1974. Cuenta con 4 asesores
de formación y unos 40 formadores, y acoge a entre 2.000 y 2.500 alumnos en el Velay, en el sur de la región
de Auvergne-Rhône-Alpes. Entre los diversos cursos de formación que se ofrecen a los empleados y a los
demandantes de empleo, Greta prepara a los reclusos de la prisión para la cocina del CAP. En colaboración
con el centro penitenciario, tiene previsto ampliar la oferta de formación al sector de la construcción.

CIRE es una empresa pública que depende de la Consejería de Justicia de la Generalitat  de Catalunya.
Gestiona  la  reinserción  socio  profesional  de  los  reclusos  y  les  ofrece  formación  profesional,  trabajo
productivo remunerado en la prisión y apoyo para encontrar un empleo en la fase final de su condena. El
objetivo principal es dar a los internos una segunda oportunidad. El CIRE forma a más de 3.000 de ellos en
las profesiones más demandadas del mercado laboral. El CIRE ofrece trabajo en sus 70 talleres (carpintería,
imprenta,  manipulación  y  montaje,  confección  o  cerrajería)  con  150 empresas  clientes.  Además  de  los
talleres de producción convencionales, los reclusos participan en el buen funcionamiento de las prisiones en
la cocina, la lavandería, la tienda y en los servicios auxiliares.

Innovative Prison Systems - IPS, es una consultoría especializada en justicia con una década de experiencia
en consultoría de políticas y estrategias, formación, consultoría de aprendizaje electrónico y desarrollo de TI
para sistemas de libertad condicional y centros de justicia. IPS desarrolla proyectos para gestionar el cambio
en  organizaciones  complejas.  Además  de  su  experiencia  en  proyectos  financiados  por  la  UE,  IPS  está
especializado en la innovación y el desarrollo de capacidades para los servicios penitenciarios y de libertad
condicional. Junto con la Asociación Internacional de Prisiones y Servicios Penitenciarios (socio asociado),
IPS también se  encargará  de la  difusión,  ofreciendo una amplia  gama de oportunidades  para  comparar,
reconocer y adoptar las innovaciones de un país a otro.

SQLearn, fundada en 2006, es una empresa de las más dinámicas de Grecia en cuanto al desarrollo. Tiene
experiencia en la prestación de servicios de e-learning a diversas empresas y organizaciones, tanto en Grecia
como en el extranjero, incluyendo la evaluación de las necesidades, la planificación, el desarrollo de sistemas
de gestión del aprendizaje, el desarrollo de cursos de e-learning, seminarios web, escenarios, simulaciones,
animaciones en 3D, realidad virtual, juegos serios, la evaluación de los cursos de e-learning, la formación y
el apoyo técnico a los directivos y formadores.

Visite nuestro sitio web: https://virtual.reality.for.inmates.training/

Contacto: CIRE, Centre d’Iniciatives per a la Reinserció / mcmargarit@gencat.cat

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido,
el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda

hacerse de la información contenida en la misma.
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